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Capítulo 8 EL CONSUMO DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

Y para tí el maíz, jefe altanero 

de la espigada tribu, hincha su grano. 

(Andrés Bello, Silva a la Agricultura de la Zona Tórrida.) 

1. El maíz en la alimentación del venezolano
1.1 Un alimento a escala planetaria

El maíz es, junto con el trigo y el arroz, uno de los tres más importantes
cereales cultivados en el mundo. Hacia 1988, cerca del 66% del maíz culti
vado mundialmente se empleaba para la alimentación animal, mayormen
te para puercos y aves de corral; un 20% del total producido se usaba para
la alimentación humana, y el 14% restante, se empleaba para semilla y
otras utjlizaciones industriales no alimentarias. Desde la década de 1960,
la demanda mundial de maíz ha venido aumentando regularmente a una
tasa promedio anual un poco mayor del 3 % , siempre en correspondencia
con su mayor empleo en la alimentación animal. En efecto, el maíz para
ese propósito, creció en un 3,3%, mientras que el empleado en la alimen
tación humana aumentó sólo en un 3 % . Esa diferencia es consecuencia de
la rápida expansión que conoció la avicultura y la porcinocultura desde el
inicio de los años 60. Para 1990, la participación del maíz en la alimenta
ción humana y usos industriales, se había incrementado a un 80%, habida
cuenta que cerca de un 45 % de la alimentación animal con cereales prove
nía del maíz (Cartay y Ghersi, 1996).

El maíz continúa siendo, sin embargo, un alimento básico para muchas 
poblaciones del mundo, especialmente en México, América Central, Vene
zuela y Colombia. En América Central, por ejemplo, el maíz representa las 
tres cuartas partes del consumo total de cereales. En otras regiones del 
mundo, el maíz también es empleado en una proporción notable en la ali
mentación humana (Cuadro 1). En Asia, se le utiliza como importante ele
mento de la dieta diaria en Filipinas, Indonesia, India, Pakistán y Nepal, y 
en cantidades cada vez mayores en China; en África, se le consume desde 
hace tiempo en algunos países. 

El mayor consumo calórico per cápita del maíz ocurre en África, donde 
los portugueses introdujeron la planta en el siglo XVI llevándola desde 
América. Al principio nutría a las poblaciones de Kenya, Malawi, Tanzania, 
Zambia y Zimbabwe, pero luego, hacia la segunda mitad del siglo XX, su 
producción y consumo conoció un gran desarrollo en Nigeria, Benín, Gha
na, Togo, Costa de Marfil y más recientemente, en Mali, Burkina Faso y 
Senegal. Allí, en el África, se le consume como maíz tierno o como maíz 
seco, molido directamente, sin descascarado previamente, para ser utiliza
do en muchas preparaciones, que van desde la elaboración del lakh senega
lés a la preparación de beignets o buñuelos, brisures y couscous de maíz, 
pasando por el aish merahra, un pan egipcio sazonado con alholva; el ogi, 
una tradicional bebida nigeriana, y la cerveza de maíz en Benin (Sautier y 

439 



CAPÍTULO 8 EL CONSUMO DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

O' Déyés, 1989; Oke, 1967; Hesseltine, 1979; FAO, 1993). 

Tras los africanos, vienen los pobladores de América del Norte y Central 

como importantes receptores de calorías per cápita del grano. 

Cuadro l. Consumo aparente de maíz en el mundo. Años 1961-65 y 1991-93 

(Expresado en calorías por persona y por día) 

Períodos 1961-65 1991-93 

Promedio del Mundo 127 160 

Grandes Regiones: 

África 322 355 

América Central y del Norte 247 313 

América del Sur 199 198 

Asia 101 129 

Europa 62 59 

Oceanía 13 21 

Ex-URSS 3 2 

Fuente: OECD. Food Consumption Statistics. Varios años. 

El maíz, planta de origen americano, era la principal base alimentaria de 

las culturas precolombinas de mayor desarrollo. A la llegada de los españo

les, en 1492, su cultivo se extendía desde Canadá hasta Chile. Colón, a su re

greso a España, tras su primer viaje, presentó a los Reyes frutos de la planta, 

según escribiera el cronista López de Gómara en 1552 (1979), maravillado 

"de que no hubiese trigo allá, sino de que todos comiesen pan de aquel 

maíz". El maíz constituía el alimento por excelencia, "lo que sustenta la vi

da", y les concedía condición humana a los infantes que lo comiesen en la co

munidad indígena. Era alimento básico, pero también símbolo de una cul

tura y alimento divino, del cual devino el hombre. En la primera parte del 

Popol Vuh (1960), suerte de biblia del pueblo quiché guatemalteco, es na

rrada una antigua y bella historia de la creación del hombre a base del maíz, 

después de varias tentativas infructuosas para crearlo con otros materiales. 

Los indígenas comían el maíz cotidianamente, y de muchas maneras, se

gún cuenta el cronista Joseph de Acosta (1940), quien escribía a finales del 

siglo XVI: "El pan de los indios es el maíz; cómenlo comúnmente cocido 

así en grano y caliente, que llaman ellos mote ... Algunas veces lo comen 

tostado ... Otro modo de comerlo más regalado es moliendo el maíz y ha

ciendo de su harina, masa, y de ellas unas tortillas que se ponen al fuego, y 

así calientes se ponen a la mesa y se comen, en algunas partes las llaman 

arepas. Hacen también de la propia masa unos bollos redondos, y sazonán

dolos a cierto modo que duran y se comen por regalo. Y porque no falte la 
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curiosidad también en comidas de Indias, han inventado hacer cierto modo 

de pasteles de esta masa, y de la flor de su harina con azúcar, bizcochuelos 

y melindres que llaman. No les sirve a los indios el maíz sólo de pan, sino 

también de vino, porque de él hacen sus bebidas con que se embriagan 

harto, más presto que con vino de uvas. El vino de maíz que llaman en el 

Pirú azua, y por vocablo de Indias común, chicha ... " 

En suma, el maíz era de una gran utilidad para los indígenas, no sólo en 

su alimentación, puesto que partes de la planta eran utilizadas en sus obras 

de cestería, para encañizados, como lecho, ornamento y combustible 

(Cartay, 1992). 

En América del Norte sucedió otro tanto, pues el maíz actuaba como un 

importante elemento de la alimentación de la mayoría de sus pobladores, 

aún desde la época precolombina. En el siglo XIX el maíz constituía su 

principal alimento, especialmente en los estados sureños. Luego, en el siglo 

XX, el empleo del maíz como forraje se sobrepuso a su utilización en la 

alimentación humana (García París, 1991). 

El maíz es utilizado, tanto para la alimentación humana como para la 

animal, en los países de menor desarrollo relativo, mientras que en los de 

mayor desarrollo se le emplea casi exclusivamente en la alimentación ani

mal. EEUU es el mayor productor mundial de maíz (con un 34% del total) 

y el mayor exportador (con un 51 % del total), dominando ese mercado 

desde hace más de un cuarto de siglo. Los más grandes importadores son 

los países desarrollados, dedicándolo principalmente a la alimentación ani

mal y a usos industriales. 

El mayor importador individual es Japón, con un consumo per cápita de 

0,8 kg/año, y que concentró, sin embargo, un 22% del total de las impor

taciones mundiales en 1993, adquiriéndolo como base alimentaria de su 

pujante avicultura (Cartay y Ghersi, 1996). 

1.2. Del reino del maíz al gobierno del trigo 

El maíz constituía la base de la alimentación indígena; sobresalía entre los 

otros cultivos por muchas razones (Wagner, 1991; Pittier, 1978; Vila, 1981). 

Su adaptabilidad a paisajes de amplísima diversidad en altitud y latitud, su 

resistencia a la sequía en los períodos críticos de germinación y floración, 

su precocidad para dar frutos y su enorme diversidad de usos: "de manera 

que para bestias y para hombres, para pan y para vino y para aceite, aprove

chan en las Indias el maíz", como refiriera el cronista Joseph de Acosta 

(1940) en el siglo XVI. 

Fray Antonio Caulín (1779) pasa revista a las principales variedades de 

maíz cultivadas en Venezuela en el siglo XVIII: el 'Yucatán', blanco o ama

rillo, sembrado comúnmente por españoles y nativos; el 'Cariaco', de grano 
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blanco; el 'Granadillo', de grano matizado de blanco, rosado y amarillo y el 

'Amapo', variedad muy precoz, que daba fruto a los cuarenta días, y cuyas 

mazorcas los indígenas comían tiernas, asadas o cocidas. Al 'Cariaco' y al 

'Granadillo', los indígenas llamaban erepa, y los estimaban mucho por su 

blancura y la facilidad con que se molían. 

A la llegada de la Colonia, el maíz conservó su importancia como pan co

mún. En 1793, en un documento del Cabildo de Caracas, citado por Lovera 

(1988), se asentaba que el maíz era un bien necesario para "la conservación 

de la vida, especialmente de las gentes pobres, labradoras y todos los demás 

que se emplean en las artes mecánicas y cultivos de los campos". En un ofi

cio del Intendente General, de 1801, también citado por Lovera (1988), se 

aseguraba que "es el maíz la provisión que generalmente abastecía de pan 

los campos y los pueblos, y no se concibe la enormidad de su cultivo". La 

producción de trigo se concentraba entonces en los valles centrales y andi

nos del país, y su consumo era preferido por los miembros de las clases más 

acomodadas. A veces, como también sucedía con el maíz, era objeto de im

portación, tal como ocurrió en 1836, cuando se importaron 1714 toneladas 

de trigo. Pero el maíz seguía dominando la escena, favorecido por el gusto 

de la gente, aún de la más menesterosa. "Sin un maíz que asar" era expresión 

que se aplicaba a los caídos en la más abyecta miseria (Guevara, 1944: 154). 

Entonces la arepa era el pan por excelencia, como dijera, bien avanzado el si

glo XIX, en su "Canto a la Arepa", el poeta Ramón Isidro Montes (1865): 

ªY Doña Arepa influye en la política
) 

Y hace mover al hombre más apático, 

Y hace a la lengua maldecir satírico, 

Y hace variar al hombre más dogmático, 

e· Pues qué dice mordaz la gente crítica
) 

Al observar a un zorroglón !in/ ático, 

Y ver cómo se afana y suda y trepa? 

Que el pobrecillo anda tras la arepa. " 

La preparación de la masa de maíz para la elaboración de las arepas, pan 

obligatorio del desayuno en la Venezuela rural, era, entonces, una tarea ar

dua, demorada y fatigante, que absorbía buena parte del tiempo familiar, 

especialmente, de la mujer y de los jóvenes. La labor, que se repetía día tras 

día, comenzaba en la madrugada. Al lucero del alba lo llamaban "el arepe

ro", porque con su luz acompañaba a las mujeres que se afanaban moliendo 

el maíz para preparar la masa de las arepas del desayuno (Fuentes y 

Hernández, 1993). En los mayores centros poblados del país, como en 

Caracas, funcionaban pilones donde se descascaraba el grano de maíz y se 

distribuía el grano pilado para su venta al público, haciéndole menos ago

tadora la tarea al ama de casa. 
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A finales de la década de 1940, cuando la relación entre el consumo del 

maíz y del trigo era de 3 a 1, se percibían grandes cambios en la sociedad 

venezolana: se profundizaba el proceso urbanizador, y la mayoría de la po

blación se concentraba en unos pocos centros poblados, especialmente en 

Caracas, y la mujer se incorporaba de más en más al mercado laboral. El 

país asistía al tránsito de la sociedad rural a la urbana, y de una economía 

agrícola a otra basada en la actividad petrolera. La economía tradicional, 

sustentada en el conuco y en la pequeña propiedad agrícola campesina, lan

guidecía, y se imponían nuevos modelos de consumo. Tales cambios toca

ron todas las esferas de la vida social venezolana, entre ellos, la relacionada 

con los hábitos alimentarios. 

En la alimentación del venezolano, el maíz perdió importancia, desplaza

do en las preferencias urbanas por el consumo de trigo en sus diferentes 

formas, especialmente como pan y pastas alimenticias. Es la Venezuela que 

cabalga entre las décadas de 1950 y 1960, y el consumo del maíz, que ha

bía venido predominando en el escenario nacional desde la época de la 

conquista, estaba siendo sustituido por el trigo; para 1959, la relación del 

consumo de maíz y trigo ya era de 1,4 a 1 (PROMASA, 1982). 

Algunos factores, especialmente el de la economía de tiempo, actuaban a 

favor del consumo del trigo en relación con el maíz: el pan de trigo se ad

quiere en las panaderías, listo para el consumo, y las pastas en las tiendas 

de comestibles, resultando de fácil preparación en el hogar. Además, las 

oleadas migratorias, características de esa década de cambio, que procedían 

mayormente de España e Italia, preferían el consumo del trigo, que había 

sido el pan desde su infancia (El Diario de Caracas, 1985). 

Año tras año, venía reduciéndose, casi irremediablemente, el consumo 

del maíz y de la arepa, su principal producto. Algunos se alarmaron de es

ta tendencia a la disminución, que consideraban regresiva y hasta nefasta 

para la preservación del alma nacional. La mayoría, no obstante, la veía con 

indiferencia. Briceño-Iragorry (1952) describió muy bien esta mudanza del 

gusto inducido por una transculturización avasallante: "Si el maíz se acaba, 

se comerá otra cosa o se traerá de otra parte. Lo que interesa es que el pe

tróleo nos dé la moneda para pagar lo que tengamos necesidad de impor

tar. Es tan fácil traerlo todo del Norte". La arepa había dejado de comerse 

en esa Venezuela urbana y nueva rica, donde escaseaba el tiempo domésti

co, porque resultaba muy laboriosa su preparación, al igual que la de la 

mazamorra, o de la chicha, y estaban siendo sustituidos por el pan de trigo 

de panadería, la avena precocida y las bebidas gaseosas. 

Un cambio en esa tendencia regresiva del consumo del maíz en Venezuela 

se produjo en los años sesenta, al aparecer en el mercado nacional, a princi

pio de esa década, la harina precocida de maíz. 
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1.3. Tradición versus modernidad en la preparación de la arepa 

Antes de 1960, cuando apareció la harina precocida de maíz en el mercado 

venezolano, la masa de las -arepas se preparaba empleando maíz pilado, y en 

algunas regiones, maíz pelado. 

En el primer caso, se descascaraba y desgerminaba el grano de maíz hu
medecido, utilizando un pilón y un mazo o "mano", ambos de madera y de 
herencia africana. Luego se añadía agua a la mezcla para lavar el maíz. Con 

estas dos operaciones se separaba del endosperma, la cáscara y parte del 
germen. Más tarde, el endosperma se cocía y se molía con una máquina de 

moler, o molino, para obtener una pasta o masa, a la que se agregaba agua 

y sal, dándole la consistencia y el sabor deseados. Seguidamente, se toma
ban pequeñas porciones de masa, a las que se les daba forma de bola, que se 
aplastaban y moldeaban con las manos hasta formar unos discos de espesor 

y tamaño variables, de acuerdo con los gustos o usos locales. Luego, estos 
discos se asaban por ambos lados sobre un budare de barro, hierro, o alu
minio, y el resultado era la arepa (Mosqueda Suárez, 1954; Dehollain, 
1989). La manera de preparación de la masa, a base de maíz pilado, consti

tuía una labor ardua y demorada, que consumía de 3 a 4 horas del tiempo 
familiar. El establecimiento de pilones de maíz en algunos centros pobla

dos redujo considerablemente el tiempo de preparación. En los centros po

blados mayores, llegaron a existir industrias semiartesanales que elabora
ban la masa, igual que en México, y la vendían a los hogares y areperas. No 
obstante, en la mayor parte del país se siguió utilizando el procedimiento 
tradicional (Figura 1). 
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Pericarpio 

Figura l. 

Procedimiento de elaboración de la masa 

para las arepas de maíz pilado 
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----e Germen 

1 Arepa de maíz pilado 

En el segundo caso, la masa para las arepas se preparaba "pelando" el 
maíz, mezclando dos volúmenes de agua con un volumen de maíz, añadien
do una solución de hidróxido de calcio al 1 %, y sometiendo la mezcla a coc
ción a una temperatura de 80° a 90ºC, durante un lapso de 20 a 45 mi
nutos. Éste es el procedimiento, que en México llaman nixtamalización 
(Muchnik, .1981a; Muchnik, 1981b), que separa sólo el pericarpio del gra
no, quedando juntos el endosperma y el germen, que luego se utilizan para 
preparar la arepa de maíz pelado en Venezuela, o la tortilla en México y 
Centroamérica. Este procedimiento ofrece la ventaja de mejorar sustancial
mente el contenido de calcio y de niacina asimilable en el maíz, a la vez que 
abrevia la fatiga que suponía la preparación, pues se omitía el pilado del 
grano de maíz. En algunas partes del país, como en el Táchira, la prepara
ción de la masa para elaborar la arepa de maíz pelado empezaba, en las últi
mas horas de la tarde, con el cocimiento de los granos enteros de maíz, ge-
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Pericarpio 

Figura 2. 
Procedimiento de elaboración de la masa 

para las arepas de maíz pelado. 
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neralmente de color amarillo, en una olla que contenía una mezcla de agua 

y un puñado de cal o ceniza. Al cabo de dos horas, el maíz ya estaba blando 

y se dejaba en remojo en la misma olla hasta el día siguiente. Al otro día, 

muy temprano, se escurría el maíz y se colocaba en una cesta para ser lavado 

repetidas veces, hasta que hubiera soltado la cáscara y no quedara traza al

guna de ceniza, cal u otra impureza. Luego se molía el maíz, a piedra o a 

máquina, para formar la masa, con la que, agregándole agua y sal, se prepa

raban las arepas para el desayuno (Peña, 1997) (Figura 2). 

Coc ción con agua y cal o ceniza 

Remojo d el endos permo y germ en en agua

Asado sobre budare o anafre 

......1 _A_ r _ep_a _d_e_ m_a_íz_ p_el_a_d_o __ ___,.
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Figura 3. 

Procedimiento de elaboración de las 

arepas con harina precocida. 
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Estos procedimientos tradicionales cambiaron notablemente con el em

pleo de la harina precocida de maíz: se abrevió considerablemente el tiem

po de preparación, se facilitó tal tarea y se hizo más aséptica la preparación 

de las arepas en el hogar. A consecuencia de ello, aumentó el consumo del 

maíz, rearticulándose como un producto de consumo masivo, ahora en un 

régimen alimentario urbano, exigente en tiempo y en la simplificación de 
,,,...,,.....,. ..,..,. r J. .,,_ ,.. ___ , /-r-.• 

Harina precocida de maíz 

Asado sobre budare o anafre 

Con las formas tradicionales, el tiempo de preparación de las arepas en el 

hogar demoraba de 3 a 4 horas, cada día, en el mejor de los casos, distribui

do de la manera siguiente: de 20 a 30 minutos para pilar en el pilón unos 3 

a 5 kg de granos enteros de maíz (Sautier y O' Déyés, 1989); cerca de 2 ho

ras de cocción en agua o en agua con cal; de 30 a 40 minutos para el molido 

en la máquina de moler doméstica; de 10 a 15 minutos de amasado y mol

deado, y cerca de 15 minutos de asado en budare sobre fogón de leña. En to

tal, de 3 a 3 1 / 2 horas, sin contar el tiempo en que se realizaba el remojo y el

lavado del maíz. Con el empleo de la harina precocida de maíz el tiempo to

tal de preparación de las arepas en el hogar se redujo a un lapso de unos 20 

minutos, incluyendo un período de reposo de la masa de unos 10 minutos. 

I.5. La harina precocida de maíz y su impacto sobre el consumo
de maíz en Venezuela

La harina precocida de maíz es un producto intermedio, que requiere de

una cierta cocción para su ingesta (González y Hernáiz, 1992). En Venezue

la, fue el resultado de una innovación tecnológica producida en la indus

tria cervecera. En la década de 1950, la principal empresa cervecera del país
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se preocupó por reducir sus costos de producción, sustituyendo parte de la 

cebada importada por un cereal local. De este esfuerzo resultó la produc

ción de hojuelas de maíz, mediante la compresión del grano, previamente 

descascarado por fricción entre dos rodillos y eliminado el germen. U na 

vez convertido en hojuelas, el endosperma era enviado al secado y molien

da para la reducción de su tamaño y su clasificación. Nació así la harina 

precocida de maíz, la cual fue introducida en el mercado interno venezola

no en diciembre de 1960 por la empresa Refinadora de Maíz Venezolano 

C.A. (REMAVENCA) perteneciente al grupo de empresas Polar ( Valdivieso,

1983; Dehollain, 1989; Cartay y Chuecos, 1994). El proceso industrial es,

prácticamente, el mismo proceso casero, pero más higiénico, producido en

mayor escala y en menor tiempo (Figuras 4 y 5).

La elaboración de la harina precocida de maíz se realiza por vía seca, se

parando los componentes del grano para obtener el máximo rendimiento 

en harina del endosperma. De este proceso, se obtienen como subproduc

tos el pericarpio o cáscara, el germen y las harinillas, que representan el 

5,5; 11,5 y 1,0% del grano, respectivamente. Se procesa maíz blanco, con 

preferencia de alta dureza, procurando la mayor apariencia cristalina del 

endosperma, rica en amilopectina (CCIAN, 1986; DANAC, 1996). 

En la década de 1960 y principios de 1970, se introdujeron mejoras en el 

procesamiento de la harina para obtener un producto de calidad homogé

nea, accesible a la mayoría de la población por su bajo precio relativo CTaffé, 

1983 ). Este bajo precio relativo fue un factor muy favorable para estimular 

el aumento de su consumo (Cuadro 2). 

Cuadro 2. Precio de 1000 calorías de productos del maíz y trigo expresados en el equivalente de las 

horas de trabajo del salario familiar promedio (en horas de trabajo/1000 calorías) 

Producto Nov.1987 Nov.1988 Nov.1989 Nov.1990 

Harina precocida de maíz 0,09 0,10 0,16 0,23 

Pastas de trigo 0,32 0,55 0,59 0,92 

Pan de trigo 0,17 0,26 0,62 0,64 

Fuente: Ablan, 1991. 
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� 

.__.L_im_p_i_e_z_a__, >-----------1 Impurezas •

Control de secado --1 Secado �

Control de: 
Concha 
Germen 

Rompimiento 

Polvo de germen 

Control de: 
% Germen/ gritts
% Gritsl germen

Figura 4. 
Esquema de molienda seca para 

"Grits" de maíz. 

Fuente: Efrem Figueira A. 

Comunicación por fax, marzo 1997. 

Alimentos para animales 

Subprodu ctos 

l--
L__ __ ¡ 

Grits ________ _____.------� Aceite�
1 
___ _, 

1 
consumo humano 

Fabricación de Harinas Torta____. Alimentos 
para animales 
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Grits o maíz pilado 

l Premojo íl 
'1 
¡ cucinasn 

Control de humedad ------.1 
,-=----------, 

Control de laminación i:::, 

F 

Control de precocción � 
Flakes premolido 

Control de peso --------,y empaque 

Análisis físico -----.�------•■químico y sensorial I Producto final -
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Unos treinta años después de su lanzamiento inicial al mercado en 1960, 

la harina precocida de maíz había alcanzado un enorme desarrollo: en 1990 

se produjeron 650.000 t, producto de la operación de diez fábricas, perte

necientes a nueve empresas (Ablan, 1993). 

El aumento en el consumo de harina precocida de maíz se ha debido, 

aparte de su bajo precio relativo, a otros factores, tales como: l. su idonei

dad para la preparación de alimentos tradicionales (arepa, hallaca, empana

da, etc.); 2. el breve tiempo dedicado a su preparación, en consonancia con 

el poco tiempo de que disponen las madres, cada vez más integradas al mer

cado laboral, para la realización de las tareas domésticas; 3. el acelerado 

proceso de urbanización y su economía del tiempo, que explica el mayor 

uso de la harina precocida en la preparación de la arepa dentro y fuera del 

hogar (Dehollain, 1993). 

La disponibilidad de harina precocida superó, a partir de 1972, a la dispo

nibilidad de los otros componentes de la estructura de Disponibilidad para 

Consumo Humano (DCH) del maíz (Cuadro 3). Se observa, asimismo, una 

franca tendencia al aumento de la disponibilidad de la harina precocida, al 

menos hasta 1989, cuando alcanzó un poco más de 36 kg/persona/año, con 

algunas fluctuaciones, mientras que la disponibilidad de los otros alimen

tos derivados del maíz (maíz pilado, funche, maíz tierno, jojoto, maicena, 

etc.) tendía a la baja hasta estabilizarse, a partir de 1990, en una cifra cerca

na a los 4 kg/persona/año. 

Gracias al empuje recibido por el aumento en la disponibilidad de la ha

rina precocida, el maíz reafirma su posición de líder en relación con los 

demás cereales, en permanente competencia con el trigo (Cuadro 4). En la 

serie de quince años, considerados en el período 1980-1994, sólo en cuatro 

años (1980, 1982, 1989 y 1994) estuvo la disponibilidad de maíz por enci

ma de la del trigo; sin embargo, se observa una ligera tendencia hacia el 

aumento de las disponibilidades del maíz en tal período. 

El régimen alimentario del venezolano se caracteriza por una alta con

centración de energía y nutrientes, aportados por un número relativamente 

reducido de elementos de la DCH, que agrupa a un centenar de productos 

(Abreu y Ablan, 1996). Esto ocurre, independientemente de las diferencias 

existentes entre las capas sociales de la población, o entre las regiones del 

país (Dehollain, 1991). Es pues un régimen caracterizado, aparentemente, 

por una gran monotonía en la dieta, estrechamente vinculado al comporta

miento de unos cuantos rubros pertenecientes a un reducido número de 

grupos, entre los que sobresalen los cereales, las frutas, la leche y sus deri

vados, las carnes, y las raíces, tubérculos y otros feculentos (Abreu y Ablan, 

1996). Esta circunstancia presenta una consecuencia negativa para el país, 

pues está ligada a su seguridad alimentaria, y ésta depende, en alto grado, 

451 



CAPÍTULO 8 EL CONSUMO DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

como muestran los investigadores, de lo que ocurra en unos pocos circuitos 

de productos agroalimentarios (Dehollain, 1991). 

Cuadro 3. Estructura de la disponibilidad para consumo humano (DCH) de maíz en Venezuela, 

Período 1970-1994 (kg/ persona/ año) 

Renglón 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 

Harina precocida 13,3 16,3 18,6 21,3 23,8 23,7 27,3 31,5 30,9 31,7 29,3 30,1 32,1 

Otros alimentos derivados 

del maíz 21,9 17,2 8,1 16,1 5,5 1,8 2,0 8,9 1,0 3,6 8,5 7,4 4,7 

Total de la disponibilidad 35, 1 33,6 26,8 37,4 29,2 25,5 29,2 40,5 31,9 35,3 37,7 37,5 36,9 

Renglón 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Harina precocida 32,2 30,7 28,6 29,6 34,1 33,5 36,4 32,7 33,0 34,1 31,9 34,8 

Otros alimentos derivados 

del maíz 5,0 7,5 2,9 4,6 4,7 4,6 5,2 3,7 3,9 3,6 3,8 3,9 

Total de la disponibilidad 37 ,2 38,1 31,5 34,2 38,7 38,0 41,6 36,4 36,9 37,7 35,7 38,7 

Fuente: Abreu y Ablan, 1996. 

Cuadro 4. Estructura de la disponibilidad para consumo humano (DCH) de cereales, año 1970 

y período 1980-1994 (kg/persona/año) 

Cereal ,, 1970 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Maíz 35,1 37,7 37,5 36,9 37,2 38,1 31,5 34,2 38,7 38,0 41,6 36,4 

Trigo 46,8 37,3 42,0 34,1 38,8 43,1 45,7 40,5 43,0 46,7 31,5 38,2 

Arroz 12,6 20,0 12,6 14,2 16,3 19,2 17,9 6,3 12,3 14,6 11,1 12,9 

Otros 1,0 1,5 1,7 1,4 1,5 1,3 1,3 1,3 1,1 1,0 1,5 1,4 

Total cereales 95,4 96,6 93,8 86,6 93,8 101,6 96,4 82,2 95,2 100,4 85,7 88,9 

% Maíz/ total 36,8 39,0 40,0 42,6 39,7 37,5 32,7 41,6 40,6 37,8 48,5 40,9 

Cereal 1991 19921993 1994 

Maíz 36,9 37,7 35,7 38,7 

Trigo 40,8 42,4 38,3 36,9 

Arroz 13,6 13,3 14,4 9,8 

Otros 1,4 2,6 1,6 2,4 

Total cereales 92,7 96,0 90,0 87,8 

% Maíz/ total 39,8 39,3 39,7 44,1 

Fuente: Abreu y Ablan, 1996. 
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No obstante, a pesar de esa elevada concentración de su DCH en unos 

pocos conceptos nutricionales, la monotonía de la dieta del venezolano no 

es en verdad tan marcada como aparenta, pues las preparaciones culinarias 

resultantes de estos productos son muy diversas. Y eso es un elemento im

portante en el análisis, porque, como expresara Requier-Desjardins (1988), 

el consumo alimentario no depende directamente del consumo de produc

tos, sino del consumo de platos, es decir, del conjunto de productos trans

formados por la preparación de alimentos en el hogar. En efecto, utilizando 

el maíz, y especialmente la harina precocida, se obtiene una gran variedad 

de preparaciones, empezando con la arepa, que es la forma más importante 

de consumir el maíz en Venezuela. 

A continuación, en el Cuadro 5 se presenta una sinopsis de las 30 princi

pales preparaciones con maíz, señalando esquemáticamente los ingredien:

tes que las constituyen. 

2. El maíz en la nutrición del venezolano

2.1. El grano de maíz por dentro 

Al estudiar la composición química del grano de maíz, se observa una am

plia variedad de sus principales nutrientes de acuerdo con los diferentes ti

pos de maíz de que se trate, habida cuenta de sus distintas características 

genéticas y de las condiciones ambientales de su cultivo. No obstante, se 

puede afirmar de una manera general, que el principal componente quími

co del maíz es el almidón, formado por dos polímeros de glucosa: amilosa y 

amilopectina. Este componente alcanza, según las variedades del maíz, una 

cifra que oscila entre el 72 y 73% del peso del grano, mientras que otros 

azúcares sencillos, como glucosa, sacarosa y fructosa, varían del 1 al 3%. 

Después del almidón, vienen las proteínas, que se encuentran mayor

mente en el endosperma, y cuyo contenido corresponde de 8 a 11 % del pe

so del grano. La calidad nutritiva del maíz está determinada por la compo

sición de aminoácidos de sus proteínas. En este caso, las mayores deficien

cias se observan en la lisina y el triptófano, carencias que son menores en 

los maíces de proteínas de elevada calidad (MPC) (Bressani y Mertz, 1958). 

El tercer componente químico en importancia es el aceite del grano de 

maíz, que se concentra en el germen, presentando valores que van del 3 al 

18% de su peso. En general, se puede deci� que el aceite de maíz tiene un 

bajo nivel de ácidos grasos saturados (palmítico y esteárico) y niveles rela

tivamente elevados de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente ácido 

linoleico (FAO, 1993). El empleo de este aceite es recomendable, por su 

conveniente distribución de ácidos grasos, su estabilidad, y sus niveles altos 

de antioxidantes naturales. 

453 



CAPÍTULO 8 EL CONSUMO DEL MAÍZ EN VENEZUELA 

Cuadro 5. Preparaciones culinarias venezolanas con maíz 

Número Ingredientes necesarios Nombre de la preparación 

1 Ml +A+ S Arepa de maíz pilado 

2 Ml +A+ C + S Arepa de maíz pelado 

3 M3 +A+ S Arepa de harina precocida de maíz 

4 M3 +A+ S + Q Arepa de queso 

5 M3 + A + S + Q + Ac Arepa de queso frito 

6 M3 + A + S +, Pa + An Arepita dulce frita 

7 M3 + A + S + L + Co + Ma + Ph Arepa de coco 

8 M 1 + A + Cb + Q + Pa Arepa de harina de maíz y cambur 

9 Ml +A+ S + CH Arepa de chicharrón 

10 M3 +A+ S + R Tostada o arepa rellena 

11 Ml ó M3 + A + S + G + He Bollo caraqueño 

12 Ml ó M3 + A + S + Hu + Ac + G + St + Ce Bollo pelón 

13 Ml ó M3 + A + S + Hu + Ma Bollito 

14 M3 +A+ S + Az Cachapa de budare 

15 M4 +A+ S + Az + Hj Cachapa de hoja
1 
hallaquita de jojoto 

16 Ml ó M3 +A+ Pa + S + Q + Ac + R Empanada (con masa dulce) 

17 M ó M3 + A + S + Q + Ac + R Empanada (con masa salada) 

18 Ml ó M3 + Ac + Cg + O + G + R + Ad + Hp Hallaca 

19 M3 + A + S + Mt + An Hallaquita de masa 

20 Ml ó M3 + A + Cn + Q + Mt Hallaquita 

21 Ml ó M3 +A+ S + An + Q + Mp + Ph + Ac Rosquita de masa con papelón y anís 

22 Ml +A+ Az + Ve Chicha de maíz 

23 Ml +A+ Pg + Mp Carato de acupe 

24 M4 +Ha+ Hu+ Az Torta de jojoto 

25 . M3 + Ha + A + Ma + Ph Pan de maíz 

26 M3 + A + L + Hu + Ma + Az + G Polenta 

27 Ml ó M3 + Co + Pa + Cn Majarete 

28 M4 + M5 + L + Az + Hu + Cn Mazamorra 

29 M4 + L + Cn +Vd+ Pn + Ma +Hu+ Az Pastel de maíz 

30 M4 +Hu+ Ma + L Pudín de jojoto 

Abreviaturas utilizadas: 

Ml= Maíz pilado M2= Maíz pelado M3= Harina precocida de maíz 

M4= Maíz tierno o jojoto M5= Maicena A= AguaAc= Aceite 

Ad= Adorno An= Anís Az= Azúcar C= Cal Ch= Cambur maduro 

Ce= Consomé de carne Cg= Consomé de gallina Ch= Chicharrón 

Cm= Complemento de la masa Cn= Canela Co= Coco G= Guiso 

Ha= Harina de trigo He= Hoja de cambur Hp= Hoja de plátano 

L= Leche Ma= Mantequilla, margarina Mp= Melado de papelón 

Mt= Manteca de cochino O= Onoto Pa= Papelón 

Pg= Pimienta guayabita Ph= Polvo de hornear Pn= Pan 

Q= Queso R= Relleno S= Sal St= Salsa de tomate 

V d= Vino dulce Ve= Vainilla (esencia) 
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Tras los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, figura la fibra 
dietética, mayor en los granos enteros, en comparación con los granos des
cascarados. 

El contenido de minerales en el grano de maíz se concentra en el ger
men, que proporciona cerca del 78% de todos los minerales del grano. En
tre éstos, el más abundante es el fósforo, que se encuentra localizado en el 
embrión. El grano de maíz, tal como sucede en la mayoría de los cereales, 
tiene un bajo contenido de calcio y de oligoelementos. 

En cuanto a las vitaminas, se puede decir que el grano de maíz contiene 
pocas vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles. De las primeras, 
sólo contiene dos: provitamina A o beta caroteno en el endosperma del maíz 
amarillo, ya que el maíz blanco carece de ella; y vitamina E, que se halla 
principalmente en el germen. De las segundas, las solubles en agua, entre 
ellas la niacina, la tiamina y la riboflavina, el contenido no es muy elevado, 
y se encuentran mayormente en la capa de aleurona del grano y, en menor 
medida, en el germen y el endosperma. Esta localización no beneficia su 
contenido nutricional, pues buena parte de ellas queda eliminada por la 
manera como el grano es tratado en los procesos de transformación agroin
dustrial. Por otra parte, el maíz carece de vitamina B 12, ácido ascórbico, 
colina, ácido fólico y ácido pantoténico. 

2.2. Los cambios nutricionales en el maíz 

La composición química del grano de maíz cambia en el propio campo de 
cultivo, cuando se produce el proceso de maduración del grano. Ésta trae 
consigo el aumento de las proteínas solubles en alcohol y la disminución 
de las proteínas solubles en ácidos y álcalis. Estos cambios químicos, y 
también físicos, continúan al avanzar en la cadena alimentaria y someter al 
grano a los procesos de almacenamiento y de transformación artesanal o 
agroindustrial. 

La calidad física del grano puede modificarse como consecuencia de la 
cosecha mecanizada y del descascaramiento, lo que puede causar ruptura 
del pericarpio, facilitando la penetración de insectos y hongos. Igualmen
te, el secado, dependiendo del método utilizado, puede causar serios daños 
al grano. El almacenamiento inadecuado aumenta las posibilidades de pér
didas por la acción de insectos, microorganismos, roedores, etc. Por otra 
parte, se han detectado pérdidas de nutrientes, como caroteno, en el maíz 
almacenado en condiciones deficientes de temperatura y de humedad. 

Durante el proceso de transformación del maíz en un alimento de consu
mo masivo, como puede ser la arepa o la tortilla, se producen una serie de 
importantes cambios físicos y químicos, en correspondencia con el método 
empleado para la preparación del maíz. Aunque los estudios sobre pérdidas 
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demostrado la ocurrencia de pérdidas de sustancias extraíbles con éter, de 

fibra cruda, de nitrógeno, así como de tiamina, riboflavina y niacina. Algo 

parecido ocurre con las grasas del maíz. 

Un proceso usual en México es la nixtamalización, que consiste en la coc

ción alcalina del maíz, por la adición de hidróxido de calcio o cal, para la 

preparación de la masa para las tortillas, lo que ocasiona grandes cambios 

en el producto. De una parte, le aumenta, hasta en cuatro veces, el conteni

do de calcio, mejora la proporción calcio/ fósforo de las tortillas y aumenta 

la cantidad de niacina asimilable contenida en el maíz. Este aspecto es 

muy importante en las poblaciones caracterizadas por un bajo consumo de 

calcio proveniente de otras fuentes (Muchnik, 1981a). Pero, al mismo tiem

po, y es un efecto de menor importancia, disminuye la fibra dietética en 

una fase inicial y se producen ligeras pérdidas químicas de algunos nutrien

tes. Los beneficios, sin embargo, compensan con creces los perjuicios. 

2.3. Valores nutricionales del maíz en Venezuela 

De una manera resumida, se puede decir que los valores nutricionales del 

grano entero de maíz corresponden a los mostrados en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Valores nutricionales del grano entero de maíz 

Tipo de grano 
,, 

Humedad% Grasa% Proteína% Hidratos de carbono % 
Maíz amarillo (a) 14 4,3 8,5 70,6 

Maíz blanco (a) 14 4,0 9,0 69,8 

Maíz típico (b) 11 4,45 9,5-11 70-72

Fuente: (a) INN, 1991. Tabla de Composición de Alimentos. (b) Langer y Hill, 1991. 

En el Cuadro 7, se muestran en forma detallada, los valores nutricionales 

por cada 100 gramos de la parte comestible de cada una de las diferentes 

presentaciones del maíz amarillo y blanco, según la Tabla de Composición 

de Alimentos del Instituto Nacional de Nutrición (INN, 1991). 

De los cuadros anteriores, se deduce que los granos de maíz, como sucede 

con los otros cereales, tienen una baja concentración de proteínas. Por otra 

parte, los especialistas aseguran que la calidad de éstas se halla limitada por 

la deficiencia de algunos aminoácidos esenciales. 
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Cuadro 7. Valores nutricionales de preparaciones alimenticias con maíz por 100 gramos de parte comestible 

Tipo de alimento Cal. Hum. Prot. Grasa Glúcid. Fibr. Ceniz. Calcio 

g g g g g mg mg
Con maíz amarillo: 

-Arepa 183 54,1 4,2 2,4 37,6 0,3 1,4 40 

-Grano entero 341 14,3 8,5 4,0 70,6 1,8 0,8 9 

-Harina grano completo (funche) 362 11,9 9,0 3,4 73,6 1,0 1,1 6 

-Harina precocida 365 11,2 7,0 0,7 80,3 0,5 0,3 49 

Con maíz blanco 

-Arepa 168 57,6 4,2 0,7 36,3 0,2 1,0 17 

-Arepa granos pelados con cal 193 52,1 5,7 2,5 37,7 0,8 1,2 75 

-Grano entero 342 14,3 9,0 4,3 69,8 1,8 0,8 8 

-Grano pilado 362 12,2 7,8 1,5 77,6 0,5 0,4 9 

-Harina precocida 367 10,3 7,9 1,1 79,5 0,8 0,4 28 

-Hallaquita 126 70,0 3,0 1,3 25,2 0,3 0,2 39 

-Cachapa de budare 155 58,2 4,0 1,3 33,0 1,2 1,3 

-Harina de maíz cariaco 355 11,2 9,5 4,1 71,2 2,5 1,5 12 

-Harina de maíz tostado 366 10,8 9,9 4,6 70,7 2,6 1,4 20 

-Hojuelas para desayuno 374 3,6 8,1 0,4 84,4 0,6 2,9 11 

-Idem azucaradas y enriquecidas 383 2,6 5,1 0,1 90,3 0,5 1,4 55 

-Maicena (almidón de maíz) 353 13,5 0,6 0,2 85,2 0,4 0,1 8 

-Maíz inflado azucarado 400 4,2 4,7 4,0 86,2 0,6 0,3 20 

-Maíz tierno (jojoto) 98 74,1 3,4 1,0 19,7 1,0 0,8 15 

-Grano tierno enlatado eatero 89 76,4 2,5 0;3 19,1 0,8 0,9 10 

-Grano tierno enlatado en crema 81 78,1 1,5 0,2 18,3 0,6 1,3 10 

Con maíz amarillo: 

-Arepa 90 2,0 7 0,10 0,05 .0,6 -

-Grano entero 276 3,0 30 0,37 0,11 2,0 -

-Harina grano completo (funche) 178 1,8 44 0,30 0,08 1,9 -

-Harina precocida 218 3,8 - 0,11 trazas 0,9 -

Fuente: INN, 1991. Tabla de composición de alimentos. 
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Cuadro 7. Continuación ... 

Tipo de alimento Fósf. Hier. Retino[ Tiamina Ribojl. Niac. A.Ase.

mg mg mgER mg mg mg mg 

Con maíz blanco 

-Arepa 32 0,5 - 0,02 0,03 0,1 -

-Arepa granos pelados con cal 153 2,0 - 0,11 0,02 0,4 trazas 

-Grano entero 295 3,0 - 0,37 0,11 1,9 -

-Grano pilado 107 1,3 - 0,12 0,03 1,1 -

-Harina precocida 80 0,9 - 0,06 0,05 0,6 -

-Hallaquita 14 2,3 - 0,01 0,02 0,1 -

-Cachapa de budare 36 113 2,5 - 0,24 0,12 1,4 -

-Harina de maíz cariaco 307 3,1 - 0,09 0,13 1,8 -

-Harina de maíz tostado 307 4,2 - 0,18 0,11 1,6 -

-Hojuelas para desayuno 58 1,3 - 0,04 0,10 1,6 -

-Idem azucaradas y enriquecid. 80 1,1 - 0,11 1,40 9,1 -

-Maicena (almidón de maíz) 16 0,2 - - 0,01 - -

-Maíz inflado azucarado 23 1,7 - - 0,12 0,3 -

-:Maíz tierno (jojoto) 111 0,5 30 0,20 0,08 2,0 8,0 

-Grano tierno enlatado entero 58 0,9 7 0,04 0,07 0,9 4,7 
-Grano tierno enlatado, en crema 40  0,6 11 0,01 0,03 0,6 4,0 

Fuente: INN, 1991. Tabla de composición de alimentos. 

2.4. La baja concentración de proteínas 

Una de las maneras de comparar la calidad de las proteínas, o el valor nutri

cional de la proteína del maíz común con la de otros cereales, es refiriéndola 

a su contenido porcentual de caseína (Cuadro 8). Al aplicar ese indicador, se 

observa la baja calidad de las proteínas del grano de maíz, deficiencia que 

puede ser compensada en parte, utilizando varios procedimientos. Uno de 

ellos es con la sustitución del maíz común en la alimentación humana por 

el maíz opaco-2 o por otros maíces de proteínas de elevada calidad (MPC), 

ambos con un elevado contenido de lisina. Desgraciadamente,, esa posibili

dad está limitada por los problemas de adaptación de ta1es variedades 

(Byerlee y López-Pereira, 1994). 

Se considera, generalmente, que los aminoácidos esenciales limitantes de 

la calidad de las proteínas del grano de maíz son la lisina y el triptófano, 

dependiendo de las distintas variedades de maíz. En las poblaciones que 

dependen del consumo de este cereal, esto se convierte en un grave proble

ma, pues cuando la ingesta de aminoácidos es insuficiente, el ensamblado 

de éstos para formar las proteínas necesarias para el desarrollo continúa 

hasta que se agotan las existencias corporales del aminoácido esencial más 
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escaso. Al acabarse éste, la serie específica que origina una determinada 
construcción proteica se detiene (Aguirre y Lasser, 1993 ). Esto no sucede en 
la alimentación animal de rumiantes, que pueden sintetizar estos aminoá
cidos (Langer y Hill, 1991). El bajo contenido del maíz en niacina aprove
chable (vitamina PP) y triptófano, puede ocasionar enfermedades carencia
les como la pelagra, presente en aquellas zonas donde ese grano es parte 
fundamental o exclusiva de la dieta (Hercberg et al., 1985; García París, 
1991). Grande Covián (1988) sostiene que el problema radica en que la nia
cina del maíz se encuentra en forma combinada y no es utilizable por el 
aparato digestivo humano; sin embargo, el tratamiento del grano con le
chada de cal libera la niacina, haciéndola utilizable. 

Cuadro 8. Comparación de la calidad proteica del maíz y otros cereales 

Cereal 

Maíz común 

MPC 

Maíz opaco-2 

Arroz 

Trigo 

Avena 

Cebada 

Sorgo 

Centeno 

Fuente: FAO, 1993. 

Calidad de la proteína (% caseína) 

32,1 

82,1 

96,8 

79,3 

38,7 

59,0 

58,0 

32,5 

64,8 

El grano de maíz, por otra parte, contiene un exceso de ciertos aminoáci
dos esenciales, como la leucina, que influyen en la asimilación de las proteí
nas. Eso ocurr� con otros cereales, aunque no de una manera tan notoria, 
como sucede con el maíz para la alimentación humana. U na variedad que 
suministre exceso de leucina, por ejemplo, puede ocasionar ciertos proble
mas, puesto que esta abundancia obstaculiza la absorción y la utilización de 
la isoleucina, que es otro aminoácido esencial. Al madurar el grano, aumen
tan los aminoácidos solubles en alcohol, como la arginina, la isoleucina, la 
leucina y la fenilalanina, al mismo tiempo que disminuyen los aminoácidos 
solubles en soluciones ácidas y alcalinas, c�mo la lisina, la metionina y el 
triptófano. Igual ocurre con la calidad (Gómez-Brener et al., 1968), de allí 
que los especialistas recomienden el consumo del grano tierno, o jojoto, pa
ra una mejor nutrición infantil. 
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2.5. La conveniencia de su mejoramiento 

El maíz es un alimento básico en la dieta cotidiana de muchos pueblos. Su 
enorme difusión ha hecho que se le cultive en casi todas las regiones agríco
las del planeta, desde Canadá y Rusia, a 58° de latitud norte, hasta el hemis
ferio meridional, a 40° de latitud sur. Esta extraordinaria capacidad de 
adaptación lo ha convertido en uno de los cereales más importantes del 
mundo, al lado del arroz y el trigo, constituyendo uno de los alimentos bási
cos de la humanidad, particularmente de las poblaciones de países de menor 
desarrollo económico, que viven bajo la amenaza constante de la desnutri
ción y el hambre. El maíz es, además, un elemento fundamental en la ali
mentación animal y una materia prima básica para la agroindustria, para la 
obtención de almidón, aceite, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenti
cios, combustible, etc. Sin embargo, al lado de su enorme imponencia como 
alimento generalizado, persiste el problema de su bajo nivel nutritivo. De 
allí que se hayan hecho grandes esfuerzos para mejorar el aprovechamiento 
biológico de sus nutrimentos, a través de tres métodos: la manipulación ge
nética, la preparación del alimento y el enriquecimiento. 

Por el método genético se ha intentado: 
a. Mejorar la digestibilidad del tipo de almidón producido, el componente
químico más abundante en el grano de maíz, haciendo modificaciones por
selección, en la cantidad y la calidad de la fracción de hidratos de carbono.
b. Mejorar el contenido proteico del grano por selección en una variedad
de polinización abierta, cruzando estirpes de líneas propias estándares c�n
una estirpe de elevado contenido proteínico, y efectuando luego un retro
cruzamiento y una selección de las poblaciones segregantes.
c. Mejorar lacalidad de las proteínas del grano, para compensar las deficien
cias de los aminoácidos esenciales lisina y triptófano. Los trabajos de Mertz,
Bates y Nelson (1964) han demostrado que el gen opaco-2 aumenta consi
derablemente el con_tenido de estos aminoácidos en el endosperma del maíz,
mientras disminuye el nivel de leucina, para dar una proporción más ade
cuada entre el contenido de leucina y el de isoleucina. La obtención, además,
en el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo (CIMMYT),
en México, de estirpes de maíces de proteínas de elevada calidad (MPC), que
tienen proteínas de mayor calidad que las del maíz común, aunque de más
difícil cultivo comercial, es otra prometedora iniciativa en este sentido.
d. Mejorar su contenido de aceite, por selección, gracias a un incremento
del tamaño del germen.
e. Aumentar genéticamente los contenidos de niacina y caroteno del grano
de maíz.

Por el método de la elaboración o la preparación del alimento, se ha bus
cado primordialmente estabilizar los elementos nutritivos del grano. Por 
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esta vía, se han estudiado algunos procedimientos tradicionales, como el 
de la cocción en agua de cal, o nixtamalización, práctica empleada por los 
indígenas de México y América Central desde la época precolombina, que 
aumenta el contenido de calcio y la cantidad de niacina asimilable del 
maíz; el de la fermentación natural del maíz cocido, práctica muy extendi
da, tanto en América como en África, con el fin de aumentar la concentra
ción de vitamina B y mejorar la calidad proteínica. 

Por el método del enriquecimiento, se ha intentado añadirle al grano de 
maíz, algunos aminoácidos o fuentes de proteínas ricas en aminoácidos li
mitantes. Se ha comprobado, además, que la incorporación de algunos su
plementos, como leche, harina de soya, hortalizas verdes y otros cereales, 
pueden mejorar la calidad proteínica de algunos alimentos preparados con 
el maíz, como las arepas o las preparaciones basadas en el grano fermenta
do. Al consumir el maíz, o alimentos preparados con él, junto con otros ali
mentos ricos en proteínas, en cantidad suficiente, se contribuye a mejorar 
el estado nutricional de las poblaciones que dependen estrechamente del 
consumo de este cereal. 

2.6. Un caso exitoso: el enriquecimiento de la harina precocida en Venezuela

Antes del enriquecimiento de la harina precocida del maíz y de las harinas 
de trigo, en Venezuela existían tres medidas legales de enriquecimiento 
obligatorio: la yodización de la sal; el decreto sobre niveles mínimos de 
proteínas y algunas vitaminas en los cereales de uso infantil y la restitución 
del contenido natural de vitamina C en jugos industrializados de naranja 
CTaffé, 1986). En ese contexto, el enriquecimiento de la harina precocida de 
maíz constituyó una medida de un gran impacto nutricional, especialmen
te entre las clases más pobres. 

Al estudiar la disponibilidad para el consumo humano (DCH), en Vene
zuela, a partir del año de 1970, Abreu y Ablan (1996) encontraron que exis
te una alta concentración de unos pocos conceptos o grupos nutricionales 
en la DCH y una relativa estabilidad de esos grupos en la DCH como apar
tadores de energía. Entre tales grupos, que no superan el número de cinco, 
se encuentran la harina precocida de maíz, la harina de trigo para pan y 
pastelería, la harina de trigo para pastas, el arroz pulido y la harina de trigo 
para consumo doméstico. De ellos, el grupo más importante es el de la ha
rina precocida de maíz, que ha aumentado notablemente su participación 
en la DCH desde 1974. Al observar la contribución de los diferentes ele
mentos apartadores de energía en Venezuela desde 1970, se aprecia que el 
grupo de cereales es el más importante y que, dentro de éste, el maíz pre
senta una' altísima contribución, siendo la harina precocida la forma más 
destacada de consumo de maíz. 
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En 1993 se inició el proceso de enriquecimiento obligatorio de tres hari

nas de cereales en Venezuela, con el propósito de utilizarlos, por su consumo 

masivo, como vehículos para mejorar el estado nutricional de los venezola

nos. Así, la harina precocida de maíz fue enriquecida con cinco nutrimentos 

(vitamina A, riboflavina, tiamina, niacina y hierro) y las harinas de trigo 

destinadas a las panaderías y pastelerías y al consumo doméstico se enrique

cieron con cuatro nutrimentos (riboflavina, tiamina, niacina y hierro). Esas 

tres harinas representaron, en conjunto, el 27 % de la cantidad total de ener

gía disponible por habitante en 1994. Además, desde 1992 se había venido 

deteriorando, de manera muy notable, el ingreso real familiar en Venezuela 

y esa circunstancia es muy importante, puesto que existe una elevada rela

ción funcional entre el poder de compra alimentario y la adecuación de la 

disponibilidad de un nutrimento, en particular, o de la energía calórica. En 

el Cuadro 9 se comparan los valores nutricionales de la harina precocida de 

maíz, obtenidos antes y después del proceso de enriquecimiento. 

Cuadro 9. Valores nutricionales de la harina precocida de maíz en Venezuela, por 100 g 

de parte comestible, antes y después de su enriquecimiento 

Concepto Hierro VitaminaA Riboflavina Tiamina Niacina 

mg mcg-eq. ret. mg mg mg 

Valor nutriciona-1 hasta 1992 0,90 0,00 0,00 0,11 0,90 

Valor nutricional desde 1993 5,00 270,00 0,252 0,31 5,10 

Requerimiento nutricional para Venezuela 11,00 800,00 1,30 0,85 15,00 

Valor nutricional hasta 1992/ 

requerimiento nutricional ( % ) 8,2 0,0 0,0 12,9 6,0 

Valor nutricional desde 1993/ 

requerimiento nutricional ( % ) 45,4 33,7 19,2 36,5 34,0 

Fuente: En base de datos de Abreu y Ablan (1996) y Ablan y Abreu (1997). Cálculos del autor. 

En el Cuadro 9 se observa que con el consumo de 100 g de harina 

precocida de maíz, desde 1993, se cubre el 45 % de los requerimientos esta

blecidos de hierro, el 34% de vitamina A, el 19% de riboflavina, el 37% 

de tiamina y el 34% de niacina. Con esos 100 g se pueden elaborar dos are

pas de tamaño mediano, lo que significa que al consumirlas, se estaría 

satisfaciendo cerca de un tercio de las necesidades diarias de hierro, vitami

na A, tiamina y niacina y una quinta parte de los requerimientos de 

riboflavina. 

El enriquecimiento de la harina precocida de maíz, la convirtió en el ru

bro de mayor importancia entre un centenar de renglones alimentarios de 

consumo humano, considerados en las Hojas de Balance de Alimentos 
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(HBA) en Venezuela. En efecto, la harina precocida de maíz figuró, en 1994 

(Abreu y Ablan, 1996), como: 

- El primer aportador de energía (15,8% de la DCH calórica total,

por persona/día).

- El primer aportador de hierro (32%).

- El primer aportador de vitamina A (30,9% ).

- El primer aportador de tiamina (30,6% ).

- El primer aportador de riboflavina (18,3%).

- El primer aportador de niacina (25,8%).

- El cuarto aportador de calcio (8,8%).

Si se toma sólo uno de los grandes aportes que hace la harina precocida

del maíz en la dieta del venezolano, el de energía calórica total de la dieta, 

entre un centenar de renglones que componen la Hoja de B alance de Ali

mentos (HBA) de Venezuela, se aprecia que la harina precocida aportó en

tre un 10 y un 17 % de la energía disponible diariamente para el consumo 

del venezolano, entre 1973 y 1994 (Cuadro 10). 

Cuadro 10. Aporte energético relativo1 de la harina precocida de maíz (HP) a la dieta diaria 

en Venezuela, en el período 1970-1994 

Años Calorías HPI Años CaloríaHPI Años Calorías HPI 

Cal. Totales (%) Cal. Totales(%) Cal. Totales(%) 

1970 6 1979 13 1988 13 

1971 8 1980 12 1989 17 

1972 9 1981 12 1990 15 

1973 10 1982 13 1991 14 

1974 12 1983 13 1992 14 

1975 11 1984 12 1993 14 

1976 12 1985 11 1994 16 

1977 13 1986 13 

1978 12 1987 14 

1 Calculado en % del aporte energético total de la dieta en caloría/ persona/ día

Fuente: Abreu y Ablan, 1996. 
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